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DIARIO DE
Del viernes 23 de

BARCELONA,
enero de 1835.

Santa Emerenciana V irgen y San Ildefonso A rzobispo de

Toledo.

Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de los Santos Justo y
Pastor: se reserva 4 las cinco de la tarde.
Sale el Sol a 7 horas y 15 minutos, y se pone 4 las 4 y 45.
--Vientos y Atmasfera.
fermametro.1 Barametro.
7 mañana. 2
22
5132 p. 11 1. 10. nüb.
432
5
lo
id. 2 tarde.
1,1 0. id.,
3132
lo 2rN. E. sereno.
id. lo noche.
3
Dia.

horas.

CAPITANIA GENERÁL DEL EJÉRCITO :Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

• me

El Excmo. Sr. Secretario de. Estado y del .Despacho de -la Guerra
dice pi extraordinario de Real orden con fecha de 18 del actual lo

- Excmo. Sr.— En la madrugada de este dia el subteniente del regimiento
de infantería voluntarios de Aragon, 2. 0 de ligeros D. -José Cardero , que
ejerCia funciones de ayudante, logra seducir y sacar del cuartel con en- gaño. y apoyada en las ardenes del servicio, .una parte de tropa de dicho
cuerpo con algunos sargentos y un solo oficial-, que marchando hasta la
Puerta del Sol se apoderaron inesperadamente de la guardia del principal ,; y alli se declararon en estado de completa rebelion. El digno Capitan General de este EWeito D. José Canterac , llevado de su zelo y patriatico arrojo, se presenta inmediatamente para hacer entrar en arden i; estos
alucinados ; pero fue: víctima de su celo y lealtad y vilmente asesinad&
ea la -confusion , mientras que aquellos seducidos se escudaban profanando las voces mas gratas 4 los españoles. Enterado el Gobierno de estas fatales •y escandalosas ocurrencias adopto' inmediatamente las medidas mas
entkgicaS para hacer respetar su autoridad , y no permitir que tamaños desardenes llegasen al colmo que se proponian sus autores. La guarnicion . de
esta plaza , inclusas algunas compañías del expresado cuerpo, y la Milicia
urbana de la misma, se formaron con una .prontitud increible , y cubrienJo los puestos que se les señalaron se arrojaron llenos de entusiasmo sobre
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los facciosos y con aquel valor que les caracteriza : al mismo tiempo e!
fuego de la Artillería dirigido con acierto desde la calle Mayor aterro
estos malvados, que en desorden se guarecieron en la casa de Correos.
Allí-, aprovechando la fortaleza del edifidio, quisieron hacersefuertes , per''
,.rO vi4dose rodeados de tropas, conociendo la inutilidad.de.sus esfuerze.
y lo grave de su crimen , han implorado la. clemeneia de 5. M. la- REINA.
Gobernadora protestando haber sido Seducidos ; que su 4nimo solo era defender 4 S. M. y el , ESTATUTO REA y pidiendo ser destinados al ejdreito
del Norte Para espiar errores tan graves cOmbatiendo.. Por la causa de la
legitimidad hasta derramar la tiltima gota ,de su sangre. S. M., cuyo amorlos españoles es bien condeido , ha ejercidUstt
clemencia con estos estra. .
yiados , y esta misma tarde han salido con el resto del Regimiento.. para
Alcovendas , fin de ,poner en piUctica el único medio que les queda
para volver por el honor -que con 'tanto horror han perdido, reServandose
,S. M. el disponer sean castigados los autores y principales promovedores.
para (lar esta satisfaecion 4 'la ,vindicta pública y quitar toda espeanza
de que puedan repetirse. El pueblo de 'Madrid' se hä COnServado tranquilo
sin haber tomado la Menor. parte en esta criminal rebelion, que en nin-7.
gnu otro punto ha tenido lugar Mas cine -1:11 la puerta dA - Sol. El Gobierno tiene la satisfaccion de anunciar 4 Y. E. que se halla completamente. restablecida la tranquilidad.; y - que vigilante y firme , como, debe. estarlo , -para -conservar el devisito sagrado, del urden Público que lee5t4'
confiado, no ceder.; 'en lo mas mínimo '.qtie pueda - -COnipro- nieter . su alta
dignidad, ni poner. en peligro los 'inviolables derechos: .de- ISABEL. II
•nuestras caras leyes restablecidas en el Esvarmao RESL. S. M. recomienda 4
Y. E. que tome todas las disposiciones convenientes liara evitar pu las.
noticiasabultadas ,que .puedan partir, de:esta:061u. llegasetr-U:alterar el orden ea esa Provincia, haciendo conocer 4 todos el hecho, sus resultados
ylas intenciones- y- firmeza del . Gobierliä. , Siendo por Id) -demas; .escusado
el recomendar sí Y.: E. el deber en que . se halla .de conservar el orden
do tiance.
Ló que me apresuro.• d C07712ULICCO ,- ä IOS
habikintes.de este Principado , tropas que la. guarnecen , y betzemrita Milicia Urbana pana
los fines que manda S.. M.
'Descanso con toda confianza en la fidelidad y , sensalez . tan aeredi,iadit de los. .Catalanes , en la actual memorable. (v.oca de nuestra re-:
-generadon politica; estas virtudes nos han salvado de los males pie
• con la guerra. civil amenazaban al Principado , y que asolan ci otras.
. las _Leyes „ y la
Provincias; el orden, el' reposo ptiblico , el respeto
obediencia at . -Gobi~ son la primera . necesidad de le rP lteblos. y -se-guró contó to estoy del apoyo., de todas.: clases:, de la :lealtad y disci-plina ele las . tropas , r Milieia Urbana, .pued&tarnbien. tyirmar que la
mas apreciable tranqu'ilidad' ontiaztard. metnteniendose,, pues que hay
tan poderosos elementos • para conservarla, y tan firme y ezirgieu
solztcion para exterminar en el acto. :a • los . nzatv. adoS 'que invocando.
eualiplier 'pretexto , por, platuible- que -fuese , , atentasen sediciosamente
.
contra la . quietud de SUS' concitidadanos..
)2
ile
Jo
se
'M'aria
de Santociliks.,
enero de 183Q..=
Bareelona . .3",

60131E11N° CIVIL DE LA . PROVINCIA. 1).E GAILCELONA.

El Excmo. Sr. Seefetario de Estado y (lel Depaelio cle lo hacrior,
fle conzunä:a por extiwordiaario con fi. ,.c.lza i8 del .actual la Real jrden•
4isztiezzie..
En la. madrugada de hoy algunas patrullas del Regimiento de. infanteela 2.''' de :ligeros ,,aproximandose en -el acto .de egecutar.este servicio.. í la
ca sa de Correos , donde se halla establecida la guardia. del,Trincipal, lograron sorprenderla , ocupando el edificio , ,y prorrumpiendo desde di e n .
v oces suversivas mezcladas. con 'otras propias de los leales. Llevado de su.,
a rrojo y celo .el. Capita!" . General de Castilla la Nueva_ D. Josd Canterac,.
acudió inmediatamente 4 la puerta del Sol , sin mas companía que la • de
su valor y sin mas objeto que. el de hacer entrar en su deber 4 los sedw-,
ciclos ; mas por desgracia, no.. Consiguió el logro de sus deseos, y cayó victima de su, denuedo y . fidelidad.
- La noticia. de este doloroso acontecimiento circuló velozmente por toda la Corte, y rivalizando en nobles y patrióticos sentimientos los cuerpos.
todos de la guarnicion , los de- la Milicia- U• bana-, y las Autoridades de
todas clases poco tardó en asegurarse el mantenimiento del orden en toda
poblacion , y en dejar circunscrita 'tí solo cl edificio de Correos la alteracion de la tranquilidad, ó beneficio. de las medidas tomadas para, restablecerla por medio de la fuerza. Tales eran' las circunstancias en que 1ns..
seducidos individuos del 2." de ligeros imploraron la clemencia de S. in_
la REINA Gobernadora y jurando lealtad 4 su. augusta Hija la REINA
nuestra Señora Dona ISABEL YE ,..ófrecierön lavar con su propi Sangre,
derramando-la en los combates de la fidelidad contra la usurpacion ,
faltas en que • mal aconsejados incurrieron.
Recordando S. M. el título de Madre de los españoles con que es !tela—
!nada por la lealtad de los pueblos ; y repugnando a su bondadoso corazon
que la sangre de sus hijos hubiese de teñir las calles de la capital de la Monarquía , se sirvió dictar las órdenes oportunas para que los espresados individuos marchasen inmediatamente al eWcitO del N orte, en el que incorporados en las filas de los leales, que alli defienden los derechos de su excelsa Hija, y las leyes fundamentales de la Monarquía restauradas en el Estatuto Real ; borren el delito en que incurrieren ; acreditando con sus hechos
que si en un momento de error no supieron resistir mi las sugestiones de la
malevolencia , las pruebas positivas, que daran de disciplina , subordinado!" .
y respeto 4 las leyes, sera!" un testimonio de que no en vano imploraron la
piedad de S. M., que solo con esta condicion puede otorgtirsela.
En el acto han emprendido su marcha los extraviados del 2. 0 de ligeros , continuando la poblacioa en perfecto sosiego y tranquilidad ; pero
S. M. no pudiendo permitir la impunidad del crimen , ni que la vindicta
pública deje de quedar cumplidamente satisfecha, se ha dignado acordar.
las providencias necesarias para la averiguado!' de los instigadores y promovedores del suceso de este dia , 4 fin de que sean juzgados conforme
las leyes, y un saludable escarmiento, consolidando d respeto debido 4
estas , aterre 4 los maquinadores de toda especie, cualquiera que sea ei disfraz con que se encubran.
De urden de S. N. lo COMUlliC0 Y. S. para
inteligentia vkieze
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no, publicando este suceso tal como ha sido,- -antes que lo desfiguren noticias inexactas, y cuidando 4 toda costa de que la tranquilidad no se altere en lo mas minino en la provincia de su mando.

A l comunicar en este documentooficial .tan desagradable noticia,
conozco que su lectura imprimira en el . animo público aquel disgusto pro
pio de la sensatez con que en toda clase de circunstancias ha mirada
las escenas de tumultuosos des j rdenes , y • horrorosas sanguinarias maquinaciones dirigidas cí subvertir y perturbar la tranquilidad general , obgeto constante de la paternal solicitud del Gobierno de S. M. Para prevenir que no se perturbe en esta Provincia., y rectificar cualquiera eqidveteado concepto que la malicia, la mala inteligencia de inexactas relaciones
puede hacer . circular entre los pac4ficos habitantes, quedan ya tomadas.
(le acuerdo con el Excmo. Sr. Capitaxt General de este Ejercito y Principado , cuantas medidas -exige la prudencia:, y reclama el interes de
aquellos; seguridad que el público halla ya consignada en • el . anuncia
que 'Con esta misma fecha , hace.S. E. al participar tan triste acenteci. miento. Barcelona 22 de enero de 1835.= Felipe Igual.
ESPA5a.

Madrid 15 de. .enero.
-S. M.. hä promovida 4 teniente general de Ips Reales -.Ejércitos al- mariscal de campo conde Gonzalez de , Ca g telen , y ,11 este empleo al brigadier'
D. Juan Aid.atua.
S . REINA Gobernadora se ha servido proveer la capitanía general de Castilla la Nueva en el teniente general D. José Canterac , comandante general del campo de Gibraltar ; la de Granada -en el • de igual
clase :conde Gonzalez de Castejon la comandancia general de ' Murcia en
el mariscal de campo.- D. Cirios Espinosa y-destinar al ejército del Norte
4 los mariscales de. campo- D. 1VIanuel • Latre, D. Juan José Sauliorente
Ramon G-oulez .de Bedoya., y al de Castilla la Vieja ,k1 los de igual clase
D. Miguel topes, Baos,, D. Pedro Alc)intara Musso, y :Juan Aldama.
Partes recibidos en la secretaria de Estad -o; y del- de.spadio, de la Guen.e..

El comandante militar de Bilbao manifiesta que- en la noche de
del actual, al retirade de dicha villa Mr. Luis Mazd, comandante de- la,
goleta francesa L'Hirandette surta. en Olaviaga , fue muerto , de dos tiros)
de .fusil sobre cuyo particular nada se ha podido averiguar. ; solo.-se presume- que- . fuesen dos individuos de su tripulacion, que por haber sido
-cagtigaeos han desaparecido, y se- supone se frian la faccion.. El goberdov, ha; °free:ido, al ,Sr..etinsal de aquella nacion cuantos auxilios le han1
s.i.do, posibles, y manifiesta se harían al difunto,. los honores d-e ordenan,
za; -acampa-liando- el - cactiver la compaiíia de granaderos de . la- Milicia urbana ,.- que, habla:solicitado. hacer este último: obsequio 4 aquel desgraciado)
Consta a-simiisnto..qate- de los. 8; aduaneros que fueron aprehendidos la no,
che, del ,f4.1) ....del ,.pasado.,, ha i4o pasado. por las. armas ei sargento que Ios
mandaba Léon de Zii.a.zo),, Poniéndose hasi denlas a: disposicioni del conäisio-.:
4sIch rjo.k..7
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Por partes del capital. general - de Aragon , ÿ del comandante de armas
de Logrollo, se sabe que Basilioeon su gavilla estaba el 4 en • Bernedo , y
Opacua con la suya en Losa, y la .caballeria navarra en Bernedo , y que
la.division del brigadier Lopez habia -salido de Viana el 9.
Idem

Bolsa de conzereio.--Cotizacion de hoy d las tres de la tarde.
Lftetos piddicos.

Inscripciones en el gran libro al 5 por . ioo , co.
Titulos al portador del 5 p. loo, 60 a 43 d. f. 6
•. Inscripciones en el gran libro a 4 par 100„ 00.
Titulos al portador del 4 por loo, 48 al contado: 50;1, 48 y 5 0 1 24
varias fs. 6 vol.
. .Vales Reales no consolidados, 99 al contado : 3o, 291:, y 29 idem.
; Deuda negociable. de 5 p. loo a papel, .2.8* j 43 d. f. 6 vol., a prima de .
1 p. loo.
Id. sir, interes , i3, 144 y 13Z- /l varias fs. 6 vol.: /54 y 15 k; 43 d. f.
sol. 4 prima de t y p. loo.
• Acciones del banco espito' oc.
Cambios.
Londres a 90 dias 38-j uí 39. — Paris 16-40. —Alicante 4 corto plazo ben.
—Barcelona 4 . pfs.. id. id.—Bilbao d. — Cadiz e id. — Coruña -a; 4 1 id.
Santander i id.---Santiago 1 d.—Sevilla
—.Granada ¡ id.—MLilaga T!.
d.— Valencia I: b.— Zaragoza ;¡ t d.— Descuento de letras a 5 4 6 por
Gaceta de Madrid..
100 al atio.
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ARTICULO DE OFICIO.

AL la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serma. Sra... Infanta Daila Maria Luisa, continlian sin aove,
dad en su- importante salud.
REALES DECRETOS.

.• - Para - la plaza de ministro del consejo .- de Navarra, vacante por
mienta del). Antonio Mediano- ,. nombra á D. Manuel Barajo Ayuso,
reigio de Alava. Tendréislo entendido ,, y lo comunicareis a quien cor-.
responda. = Est4.-rubricado del/ Real mano.
En Palacio. u 10 de enero).
de. 1835. .= AD.icoias Maria Garelly..
• ,.• .
Vengo eri: jubilar con sus honores y sueldo que le corresponda par clasilkacian ii 0.:4nacio Javier Romero ; regente de la Real audiencia de• Canarias. Tend.r(iislo entendida, y lo comunicareis, 4 quien: corresponda. =
rubricado de la Real mana.. =_.:En Palacio 4 lo de enero de i335.A Doni
Nicolas Maria
Para, la plaza de regente de la Real audiencia de Canarias; ,• Vacante par:
¡ahilado/1,de p.. Ignacio, Javier Romera nombro D. joSef &Tragan y .Ca-›• fiscal de ig eiisina ;.; y para esta resultal a 'Maliuel. Heraidda y' Cana.;
•
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bronero oficial de la secretaría del consejo de Gobierno. Tendre'islo; enteil.
• dido y . lo cómunicareis,á : quien corresponda. = Está rubricado de la Real:mano. En Palacio tá lo de enero.'cle 1855..= A D. Nicolas Maria Gareliv•••
NOTICIAS PARTICULARES .. DE BARCELONA.
AVISOS . {si. maluco.
Los jubilados y cesantes qué cobrad sus haberes por la tesorería de esta
provincia , se presentarán en la' caja' de la misma á percibir la mensualidad
de diciembre último..`
Hoy á las diez de la m.i1rina se empezarán en el Real colegio de medí Ala y cirugía , los ejercicios quirúrgicos de oposicion á las vacantes del
cuerpo facultativo castrense. D. Lorenzo Pont y Pigrau despues de haber esplicado- el caso correspondiente y satisfecho las 'replicas que le hicieren, el
D. Ji. Joaquitt Cid y D. Josef.Saatandreu , practicara en el cadaver l a . operacion que Je tocará en suerte.
A beriurci istro. El patron Juan Antonio Ripoll , que lo es del
jabeque Dolores , de 45 toneladas , saldrá el sábado 24 del corriente para
Palma : admite cargo y pasageros : en el caf('. de la Amistad darán razon.
CAPITANIA DEL PUERTO.

Endiareacioues-llegetdas al puerto el dia de a yer.
Mercantes , es.paiblas. De Cadiz en 6 dias el latid S. Pedro, de 15 tone- ladafs, su patron Martin Pons , con canela , algodon y cacao. De Valencia,
MurviectrO y Tarragona en 20 dias el laud la Casilda , de 29 toneladas, su patron Francisco Larroda eort arroz De • Mazarron,- Cartagena y Tarragona
en 14 dias el jabeque S. i'rancisco Javier , de 16 toneladas , su patron Mariano Ferrer, CO n barrilla y pTeita. De Almería y Tarragona, en 9 dias el
queche Despejado, .de 4o trOneladas, sd patron Juan Sala, eon plomo, alcohol
y espartería. Ademas 2o. buques de la costa de esta provincia con vino , carbon y leña.
Despachadas.

Jabeque español Almas, patron Jaime Calafell para Mallorca en lastre.
Latid Carmen , - patrón Cristobal Zaragoza, para Villajoyosa con efectos y lastre. Id. Virgen del Pilar, patron Vicente Roig, para Valencia con id. Mera
Sto. Cristo del Grao, patron Francisco Miguel, para id. en lastre. Id. S. Pablo , patron Gerardo Fontanils, para Cadiz con aguardiente y otros efectos.
Id. S. Antonio, patron Gaspar Burcet , para Valencia en lastre. Ademas 11
buques para la costa de esta provincia con bacalao, duelas, efectos y lastre.
—
Dieta. De 102 euartales de aceite del pais 11. 21 rs. 24 mrs. el cuartal, en :löä arcos de San Agustin ven n-Lim. 11.
Otra : Dc 7 0 cargas de carbón de Malgrat a 79, la arroba el de encina y
59 el de arranque en el barco del patron Sebastian Turr6.
Otra : De 8o cargas de idem. de idem a 59 la arroba el de arranque y
69, 6 ds- el de canutillo ,, et el barco del patron Francisco Marti : condeyen hoy.
Otra : De 1Ö6 quintales de bacalao de Copenhague zi 36 pesetas el .quiwtal el de segunda calidad y 33 el de tercera.
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Otra : De 784 id. dé Drontheim 1. 35 pesetas ei de Segunda y 32 el 'de
tercera,
31
•' Otra : De 828: .id, de• Cristiansund 3 4 pesetas ei . de segunda y
.nuna..2.
de tercera, las,tres . ei la .calle. dc Buenaira almace
.
7De 3 pipas de, aceite..de Sevilla i 23 rs. vn. 1 cuartal, en la plaza
de Sta. Catalina casa Benes. •
. Otra :•.,De 46 id. del pais: al mismo precio, en la Calle de Basca num.. 44.
Otra ;D_e .118,id. de id. 5 pesetas y 20. cuartas el cuartal, en la calle de
Pciuricb num. 9.
,
•
. Otra.: De i. id, de • id. •Il`. 2tt ,5".. ‘,9. id. en l as casas • nueva s de Sta Catali
tra..ntini. 2.
Otra : De 43 id. de id. al mismo precio y casa que la .anterior : concluirán mañana.
Funciones cle iglesia. Continúa ,e1..actavario Jesus .Sacramentado en le
parroquial de Sta. Maria del Mar predican; hoy, el .P. L„ F. Josef Bogudá,
Scrvita.
La Iltüe.. y Vble. Congregacion de nuestra Seiiora de los Dolores hoy it
las 4 de la tarde tendrá sus devotos ejercicios., y predicará el P. M. F.. Mart in Estaper ,
Libros. Aventuras de,Telem,aco , en, frances, por: Ni:. de l'ene] o u, última edl-eion 1834,1 t. 8 ...° mayor pasta.--Chantrean, arte de hablar bien el trances, /Atima edi don., adicionada, revisada y corregida con todo esmero por Mr. Dupui,
bachiller en bellas letras y profesar de frances, 1 t. 4» ediçion de i835. —Yuez de_Taboada, diecionaria espaüol y frances y frances-espa 1101, . a edicion
revista, aumentada y cotejada por el .autor, 2.. t. 8.° mayor 1 ? 33 .;-,--Nuevocionarió portatil español-trames compendio del diccionario grande de Nui.tei
de Taboada, aumentada, por Mr. de, C•rima uddn, Valverde, 2 t: 8.° intima
cinn 1895.—Berbru gger, nuevo diccionario . francesespahol &c., última edicion
1829, 2. t.
ona ria por tatil espaiiol-ingles d ingles-espahl, compuesto sobre las últimas ediciones. de Neumän u .Baret ti, i827,, 2,' t,t6.° prolongado.
—Comen, diccionario de faltriquera italiano-espaiioLy, espaiiol italiano., última, edicion, u t. prOlOtigad0.-13iret, elementos deja lengua inglesa, 1'117
, para
lima edicion 1897 1 t.. 4 .---Carey, nueva y comp'i e ta granalca inglesa
uso de los.espaiTioles 1 t.. 4.!'.---Hamoniere fo, rammaire espagnole,diVisee en
quatre padrees 1 volumen 8: 1) mayor.----Tramarrie, grama tica francesa para riSo,
:de los. españoles, 1 volt-tinca 4: 0 1829.—Gramaica itai lana adaptada. al uso de.
los españoles, .por D. Luis Bordas, i t. 4.° 185o. Se hallan en la librería de
Oliva, calle de la Platería.
Repertorio geeerat del confitero-, destilador y perfumador; a sea arte de.
-confeccionar toda clase de rosolis , jaraves, aguas olorosas aceites esenciales:
y otros objetos de economía dorndstica. c. Nueva .ediciou.. Bien puede decirse que ,esta obrita aventaja cuantas. sobre el particular se ban.publiCado,
de algam tiempo ésta par4": Claridad, concision ., indtoda, estiló llana y
alcance del mas, rudo. 9 todo. la abraza el Repertorio, qate ofre'cemos' arpál ic
y dectimnos. aOS aficionados, á
perfecta y facil-çonfitera„ licoristra
y repostero. en pasta a IcY
destiladores licoristas y reposteros,
en rústica 18. rs.. VCadense ea la. .ihrgi,a_ de So.1 £ , calle de la. 13.ocaría.,

e
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Tratado elemental de efectos estemos y operaciones de cirugía, por el
D. D. Antonio de San-German , decano que fue de la escuela especial de la
ciencia de curar en Barcelona : 2 tomos en 4.° ii 24 rs. vn . Véndese en la
librería de Oliveres y Gavami, calle de Escudellers nurn. 25.
Los Sres. suscritores ti la Biblioteca mercantil, pueden pasar ti recoger
la entrega num. 2 del tratado de contabilidad , 4 las librerías de Oliveres y
Gavarr6; de Bergnes , 1e Sáuri,"de Oliva, y de Gorchs. Las demas saldría
con la mayor brevedad ., dando ti lo menos dos entregas mensuales.
En un parao.e cdutrieó d e . ésta. ciudad : vive una señora, viuda : , que desea hallar dos bó tres señores para suministrarles comida y cama a precio
moderado : informan; de dicha señora el Maestro zapatero Josef Calbet,•que.
vive en la bajada de Sta. Eulalia , num. 11.
V enta. En casa Ribas, librero, en que todo el año se vende el vino rancio de su propia cosecha 4 5. rs. el porron-, 'se venden; vino usual de la
misma cosecha . ti nueve cuartos el porron y á. barrilones ti ocho Pesetas , excepto en los dias de. fiesta.
•
.Nrdidas. Dias pasados se perdió un memorial Con un documento
-de la Diputacion prävincial del año 1823 , en los cuales se halla el nombre de su dueño que vive en la calle de Abaixadors ,•nám. 21 , y como zi
nadie pede servir sine, al interesado , se suplica al que lo hubiese encontrado tenga la bondad de entregarlo en dicha casa y se le dartin cuatro duros
de gratificacion.
Por varias calles de esta . Ciudad 6 • en el baile de la Real casa Lonja , se
'perdió un boton de camisa de seis diamantes rosas : la persona que to haya
•recógid o . y se sirva devolverlo en la platería de D. Josef Carreras , y Durand,
'sita en la calle de .la Platería, le enseñanín el otro igual y daran una cor,respondiente gratificacion.
En la madrugada del 26 del próximo pasado diciembre se extravió en
el pueblo de San Sadurní 4. tres cazadores de la presente ciudad , un perro

perdiguero castrado de estatura pequeña , blanco y con dos manchas de
color castaño claro , una que le abraza • las orejas y la mas parte de la cabe. za , y la otra que le sube de la parte inferior de una pierna 4 la superior
del muslo agarnMdole hasta 4 media cola : el que lo haya recogido y 16 entre.gue en la calle. de San Pablo , frente la de Santa Margarita , casa número 55 , cuarto primero , 6 indique su paradero , ti mas de otras señas que
se darin , recibira' una competente gratificador'.
Sirviente. El portero de la Real Aduana , dar; razon de una casa de.
poca familia • que necesita • una sirvienta , que sepa todos los quehaceres
de una casa.
lEfn 'sugeto de 3i) años de edad, y de acreditada conducta desea encontrar colocäcion para ayuda de camara z cuidar caballos c.; guiar un coche : se hallará. -dicho sugeto en casa defcarpintero de lA calle de Amargós

n1.1111. 10.

Teatro. La funcion de hoy la anunciaran los carteles.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Brusi.

